
MARTES 23-5-35 NACIONAD A S C/25 

El arma utilizada por ETÁ para matar al 
policía sirvió para otros asesinatos 

E l minisíro del Interior, José Barrionuevo, presidió el íuneral 
Bilbao. I. Sáez 

Con la iglesia parroquial de San Ignacio abarrotada de público, y en presencia del 
ministro del Interior, José Barrionuevo, se celebraron en la tarde de ayer los funerales 
por e! inspector de Policía Moisés Herrero Luango, asesinado por ETA el pasado domingo. 
Sa da la circunstancia de que el arma utilizada en este atentado fue empleada por los 
terroristas para cometer otros crímenes. 

El atentado fue perpetrado buir a que Euskadi pierda la 
en presencia de un hijo de 
tres años de la víctima, que 
huyó despavorido del lugar de 
los disparos y no pudo ser en-
contrado hasta una hora más 
tarde. 

E l funeral comenzó a las 
siete y media de la tarde de 
ayer y entre otras personali-
dades se encontraban el titu-
lar de la Consejería del Inte-
rior, Luis María Retolaza, en 
representación del Gobierno 
vasco; Ramón Jáuregui, dele-
gado del Gobierno en el País 
Vasco, y el director general 
da la Policía, Rafael del Río. 

E l féretro fue sacado a hom-
bros de los compañeros del 
inspector de policía y poste-
riormente introducido en un 
furgón que partió hacia la lo-
calidad segoviana de Juarrón 
del Riomoro, donde tendrá 
lugar el entierro. 

CONDENAS 

Han sido muchas las mani-
festaciones de condena de es-
te atentado, entre las que, co-
rno es habitual, no se encon-
traba la correspondiente a la 
coalición Herri Batasuna. La 
ejecutiva vizcaína del PNV 
afirmó en una nota que la 
muerte del policía «es un nue-
vo crimen inscrito en la últi-
ma escalada de violencia pro-
tagonizada por ETA», y asegu-
ra que «se trata de un nuevo 
atentado contra la paz en 
nuestra tierra y contra el pro-
pio pueblo vasco». 

«ETA de esta forma —aña-
de el comunicado— se sitúa 
frontalmente contra un pue-
blo que aspira únicamente a 
vivir en paz y en libertad, pe-
ro no una libertad conseguida 
a base de muertes, tiros y vio-
lencias. Por ello, decimos bas 
ta ya de muertes y exigimos 
a ETA que abandone el ca-
mino de la sangre en que está 
sumiendo al pueblo que dice 
defender.» 

«Nos movemos —continúa— 
entre dos tenazas representa-
das por atentados y muertos, 
por un lado, y por destruc-
ción económica y más para-
dos, por otro. Lfi actividad da 
ETA no hace más que contri-

oportunidad de recuperarse 
moral, social y económica-
mente.» 

COMUNICADO DEL SUP 
Por su parte, el Sindicato 

Unificado de Policía (SUP) 
hizo público un duro comu-
nicado en él que también ex-
presaba su más enérgica con-
dena. E l Sindicato Profesional 
de Policía (SPP) también se 
sumó a las manifestaciones de 
repulsa y tanto el SUP como 
el SPP hicieron alusión a la 
existencia de fuerzas políticas 
que permanecen silenciosas a 
la hora de repudiar estos ac-
tos violentos contra miembros 
de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Policía 
Nacional, Cuerpo Superior de 
Policía y Guardia Civil). Evi-
dentemente, se referían a la 
coalición Herri Batasuna. 

Por otra parte, fuentes po-
liciales confirmaron ayer a 
A B C que el • arma utilizada 
por los miembros de la ban-
da ETA que asesinaron al 
inspector Moisés Cosme He-
rrero Luango ha sido emplea-
da también por los etarras 
en varios atentados perpetra-
dos en el País Vasco. La Poli-
cía ha llegado a esta conclu-
sión después de examinar los 
informes facilitados por el de-
partamento de balística. 

Los socialistas vascos apro-
baron en la reunión de su 
ejecutiva celebrada ayer en 
Vitoria un documento sobre 
el terrorismo y la estrategia 
a seguir para combatirlo. Es-
ta iniciativa viene a coincidir 
con la escalada de la violencia 
que registra en la actualidad 
el País Vasco, donde en lo 
que va de mes el terrorismo 
se ha cobrado ya seis vícti-
mas, 

E l documento, cuya elabo-
ración fue aprobada la sema-
na pasada y en la que se ha 
trabajado durante los últi-
mos siete días, recoge los pa-
sos que a juicio del PSE-
PSOE debe dar el Gobierno 
autónomo en el ámbito del 
País Vasco, al objeto de lo-
grar una mayor eficacia en la 
erradicación de este fenóme-
no y la normalización de la 
comunidad autónoma. 

Por el momento se mantie-
ne en absoluto secreto el coa 
t e n i d o del documento en 
cuestión. De h e c ho , según 
fuentes del propio PSE-PSOE, 
no se presentará a la opinión 
pública hasta que el secreta-
rio general de los socialistas 
vascos, José María Benegas, 
se entreviste con el propio 
lendakari José Antonio Ardan-
za, a fin de hacerle entrega 
del mismo. 

Iniciado el juicio contra tres etarras 
acusados del robo de seis mil D. N. I. 

Tres presuntos etarras, José 
Luis Lorenzo Gonzalo, Iñaki 
Azcárate Ramos y Fermín La-
gala Urquia, admitieron en el 
juicio celebrado ayer su par-
ticipación en el robo de seis 
mil documentos de identidad, 
perpetrado en el Ayuntamien-
to de Tolosa, pero negaron 
pertenecer a ETA o a cual-
q u i e r organización similar. 
Iñaki Azcárate reconoció ade-
más haber recibido, varios 
meses después de la sustrac-
ción de los documentos, una 
entrega de armas y otra de ex-
plosivos, que escondió en un 

Madrid. Efe 
«zulo» construido por él mis-
mo y que nunca utilizaron. 

E l fiscal acusó a los tres 
procesados de pertenecer a 
ETA militar, así como de los 
delitos de depósito de armas 
de guerra y tenencia de ex-
plosivos, entre otros cargos. 

Ninguno de los tres proce-
sados admitid haber tomado 
parte en la apropiación, a 
punta de pistola, del taxi que 
conducía José Luis Miner 
Oyarzábal en Hernani, el día 
del robo de los documentos, 
ni haber atado, a éste a un 
árbol al borde de la carretera. 

Hoy será enterrado 

en la localidad de 

Juarros de Riomoros 

Segovia. Miguel Velasco 

Hoy, a las diez de la mañana, 
en la localidad segoviana de Jua-
rros de Riomoros, recibirá cris-
tiana sepultura el inspector de 
Policía Moisés Cosme Herrero 
Luengo. Juarro de Riomoros es 
el pueblo donde habitualmente 
vivió el inspector y donde siguen 
viviendo sus familiares. 

La noticia de asesinato conmo-
vía a todo el vecindario, porque 
allí todos son conocidos. El pe-
queño pueblo quedó vacío e in-
cluso fue desconectada la televi-
sión del centro cultural, lugar 
de reunión habitual en el que 
f>n muchas ocasiones el propio 
Moisés Cosme Herrero había es-
tado d u r a n t e sus vacaciones. 
Precisamente se estaba preparan-
do en los últimos días una fies-
ta íntima ante la próxima visita 
del inspector y su familia. 

En la tarde del domingo, dos 
líos de la víctima, uno de ellos 
cura castrense, comunicaron el 
hecho a la madre, A s u n c i ó n 
Luengo de Pablos, cuando se en-
contraba en su casa. Posterior-
mente, estos mismos familiares 
dieron la noticia al padre en el 
bar del centro cultural del pue-
blo. 

E M B A R A Z A D A 

La esposa del policía asesina-
do tenía un piso en Madrid, don-
de vivía con sus dos hijos. Pero 
ante el retraso en la concesión 
del traslado a la capital de Es-
paña de su esposo decidió ir a vi-
vir con él a Bilbao. En la actuali-
dad está embarazada y, según su 
propia familia, no le gustaba que 
Moisés Cosme prestara servicio 
en el País Vasco. 

Moisés Cosme había nacido ha-
ce treinta y un años en la loca-
lidad de Martín Miguel, muy cer-
cana a Juarros de Riomoros, y 
gozaba de muchas simpatías en-
tre los habituales de ambas po-
blaciones segovianas. 

Se espera que al entierro acu-
dan hoy no sólo los ciento vein-
ticuatro habitantes de Juarros 
de Riomoros, sino del resto de 
las poblaciones de la comarca. 
Es muy probable que también 
estén presentes numerosos com-
pañeros del Cuerpo Superior da 
Policía, según confirmaron ayer 
a A B C fuentes sindicales. 

El cuerpo de Moisés Cosme 
fue trasladado durante la noche 
de ayer a la citada población 
segoviana, después de los fune-
rales que se celebraron en B i l -
bao. 


